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17/05/2018
Vicepresidencia Primera

El Anteproyecto de Ley por una
Sociedad Libre de Violencia de
Género contempla la implantación de
una Asignatura sobre igualdad,
tolerancia y diversidad
La directora provincial del Instituto de la Mujer ha trasladado
que por primera vez, en nuestra Comunidad Autónoma, se
están implementando medidas y avanzando en políticas
“exclusivas en la defensa de los derechos de las personas
LGTBI”, y ha puesto como ejemplo, “garantizar el acceso a
las...
15/05/2018
Vicepresidencia Primera

El Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha destaca la labor de la Unidad
de Igualdad de Género de El Bonillo,
referente regional en proyectos
“innovadores” de educación y
sensibilización
La directora provincial del Instituto de la Mujer, Mercedes
Márquez también ha resaltado otras iniciativas impulsadas
por el Centro de la Mujer de El Bonillo en colaboración con
el Ayuntamiento y el IES “Las Sabinas”, además de la
Unidad de Igualdad, como Revolution 3, Diario de...
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10/05/2018
Vicepresidencia Primera

Las agentes de igualdad llegarán a
más municipios toledanos en 2018
cubriendo una población de 82.000
personas
Ana Gómez y Charo Navas presentan la segunda edición
del programa de “Agentes dinamizadoras de igualdad”, una
de las medidas incluidas en la Estrategia de Igualdad de
Género puesta en marcha por el Gobierno de Álvaro
Gutiérrez con la colaboración del Ejecutivo regional que
preside Emiliano...
09/05/2018
Consejería de Educación, Cultura y Deportes

El Gobierno regional contribuye a
visibilizar a la mujer artista con la
muestra ‘Mujeres en el arte’, que
podrá visitarse hasta el 27 de mayo
en el Museo de Cuenca
El viceconsejero de Cultura ha destacado que la exposición
evidencia el trabajo de la mujer en el arte, muchas veces
olvidado por la sociedad, y ha puesto de relieve el
importante papel que cumple a la hora de trasladarlo al resto
de la sociedad castellano-manchega y del resto del
Estado....
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